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Corte de pelo gratis
Corte de pelo gratis reservando tu cita en nuestro formulario
Online. Estamos situados en Madrid, en el barrio de Hortaleza
y realizamos el corte de pelo de caballeros gratis a cualquier
persona que acredite con la demanda de empleo que se encuentra
desempleada. Te podemos atender de lunes a jueves de 20:40 a
22:40 horas, pero siempre con cita previa. Ademas del corte de
pelo, tambien te podemos aportar color al cabello, afeitar o
arreglar la barba

Elige tu corte
Tu eliges el corte de pelo que te quieres realizar, tanto la
forma y el peinado, como el tipo de largo que desees. Tambien
eliges como quieres que te lo cortemos, si con maquina, con
tijera o con navaja. Todos los cortes estan siempre
supervisados por un profesional y si fuera necesario tambien
repasados para garantizar una buena calidad en el servicio que
te damos. No tengas miedo en venir a que te realicemos un
corte de pelo, y veras que no tienes nada que perder y si

mucho que ganar.

Rellena
el
formulario
realizarte el corte.

para

poder

Simplemente tienes que rellenar el formulario que aparece en
esta pagina para poder pedir cita y poder cortarte el pelo sin
ningun tipo de costes. Con esta iniciativa pretendemos ayudar
a todo aquel que se encuentre en el paro aportando así nuestra
miguita de pan al crecimiento de cada persona. Reserva en
nuestra web www. formaciónpeluqueríacaballeros.es y te
cortaremos el pelo totalmente GRATIS!! Puedes repetir el
servicio prestado siempre que quieras y cumplas los requisitos
minimos que se exigen. Si quieres cortarte el pelo pero no
estas inscrito en el paro, tambien lo puedes hacer por un
modico precio de 2 €.
Los campos señalados con un asterisco * son obligatorios.
Dejanos un telefono para poder llamarte y confirmar tu cita.
Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Día (requerido)

Hora (requerido)
--- ▼

Teléfono de contacto

Mensaje

Enviar

